
 

 

 

PROGRAMA DE “FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A LOS 

CENTROS DE FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS” 

SEDEGES - LA PAZ. 

OBJETIVO GENERAL: 

Desarrollar una formación técnica productiva implementando proyectos de 
desarrollo integral y emprendimientos productivos en la población que se 
encuentra acogida en Centros de administración directa del SEDEGES, 
rescatando y desarrollando sus habilidades, destrezas aptitudes, 
potencialidades que coadyuven en el desarrollo integral, reinserción social y 
laboral. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fortalecer las terapias ocupacionales promoviendo proyectos productivos 
en la población en situación de riesgo social del SEDEGES. 

 Lograr una formación técnica en las áreas de panadería y repostería, corte 
y confección, serigrafía y agropecuaria, considerando sus habilidades, 
destrezas y aptitudes de la población beneficiaria de los centros de 
Acogida, con un enfoque de emprendimiento productivo. 

 Implementar adecuadamente el área de capacitación teórica de las áreas 
técnicas. 

 Implementar las áreas de capacitación práctica y productiva de panadería 
y repostería, corte y confección, serigrafía, y agropecuaria. 

 Adquirir el equipamiento y accesorios adecuados para la producción 
semindustrial en panadería y repostería, corte y confección, serigrafía y 
agropecuaria. 

 Adquirir los insumos suficientes para la implementación de las 
capacitaciones prácticas. 

Promover la implementación de proyectos productivos a partir de la capacitación 

técnica recibida por los beneficiarios de los Centros de Acogida del SEDEGES 

LA PAZ. 

  



 

 

 

COMPONENTES DEL PROGRAMA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 PROBLEMÁTICA PAÍS DEL CONTEXTO SOCIAL DE LA 

POBLACIÓN EN RIESGO SOCIAL 

La creciente precarización de los mercados de trabajo, la falta de concientización 

e información que se generaliza en discriminación hacia las poblaciones en 

riesgo social y vulnerabilidad. 

Si algo caracteriza al modelo social actual son las dificultades para participar 

activamente en la realidad social que les rodea a la población en riesgo social. 

Estas dificultades se agravan cuando estas poblaciones se encuentran en riesgo 

de exclusión social/laboral ya que se encuentran con grandes problemáticas: 

discriminación, violencia, fracaso, absentismo o abandono, familias numerosas 

y desestructuradas, escasa preparación académica, insuficiencia o carencia de 

apoyo familiar, falta de autonomía económica, cargas familiares monoparentales 

y aun esto se agudiza más cuando sufren una mayor exclusión las que 

pertenecen a clases sociales más humildes, con un nivel cultural bajo. Esto se 

manifiesta en una escasa participación social y asociativa poniéndolos en riesgo 

de delincuencia, el tráfico y consumo de drogas, los malos tratos y la prostitución, 

etc. 

 

COMPONENTE 1

INFRAESTRUCTURA

Optimización y reposición 
de infraestructura para 

capacitación y produción.

COMPONENTE 2 

EQUIPAMIENTO/Y 
APROVISIONAMIENTO

Equipamiento para 
capacitación y producción 

adquisicion 
maquinaria,herramienta y 

equipo.

Aprovicionamiento de 
insumos para capacitación 

y producción.

COMPONENTE 3

CAPACITACION

Capacitacion

*Panaderia y Repostería

*Agropecuaria

*Corte-Confeccion y
Artes gráficas.



 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

En cumplimiento a la Ley 548 del Código Niño, Niña y Adolescente en 

atribuciones de los Gobiernos Autónomos Departamentales, establece ejercer la 

rectoría departamental en temáticas de la niña, niño y adolescente y según las 

atribuciones de la Instancia Técnica Departamental de Política Social asumir 

medidas que favorezcan a esta población dentro el marco de sus competencias 

en prevención, atención, cuidado integral, capacitación, inserción laboral y social 

implementando programas y espacios técnicos que coadyuven estos procesos.  

Por tanto, como políticas de protección, atención y asistencia, la Instancia 

Técnica Departamental de Política Social debe promover programas de 

capacitación técnica y cubrir a la vez las necesidades básicas que complementen 

el apoyo integral y desarrollo de los adolescentes acogidos en nuestros Centros 

e Institutos y otras poblaciones en situación de riesgo social garantizando el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

Por esto es importante presentar la presente propuesta de capacitación técnica 

de emprendimiento productivo en la población de adolescentes y con 

responsabilidad penal, mujeres víctimas de violencia y personas con 

discapacidad. En este sentido el Programa contempla cuatro áreas de 

capacitación: panadería y repostería, corte y confección, artes gráficas, y 

agropecuaria, pretende desarrollar el emprendimiento productivo a través de la 

capacitación técnica comprendida dentro los planes de desarrollo personal 

(proyectos de vida) de la población beneficiaria que permitan su desarrollo 

integral y posterior reinserción laboral-social independización “emprendimiento 

propio y auto sostenibilidad a partir de su mano de obra calificada” 

Por otro lado, como terapia ocupacional permitirá lograr la recuperación y 

utilización funcional de las capacidades de la población en riesgo social, logrando 

la máxima independencia personal-social, y como Instancia Técnica 

Departamental de Política Social asumir las medidas dentro el marco de sus 

competencias en atención, cuidado integral, capacitación, inserción laboral y 

social que favorezcan a esta población a través de estos programas. 

 

 

 

 



 

 

 

Este proceso de tecnificación estará inmerso dentro las finalidades y prioridades 

de los programas de protección según el “Código de la Niña, Niño y Adolescente” 

Art. 166. Enfatizando la asistencia en prevención, atención, cuidado integral, 

capacitación, inserción familiar y social, promoción cultural, fortalecimiento de las 

relaciones afectivas y valores a favor de los acogidos en situación de 

vulnerabilidad. 

CICLO DE VIDA DEL PROGRAMA 

El ciclo de vida del Programa se resume en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

El ciclo de vida del programa considera 10 meses (marzo a diciembre) de la 

gestión 2016 en su primera fase, tiempo en el cual la infraestructura, 

equipamiento y capacitación donde contempla el mantenimiento y refacción, 

adquisición de maquinaria, equipo de capacitación, herramientas, y 

aprovisionamiento de insumos, contratación de consultores para la capacitación 

deberán responder las expectativas para cumplir con objetivos y metas del 

programa. Como segunda fase (2017), está contemplado especialmente al 

ámbito de mantenimiento y equipamiento, aprovisionamiento, capacitación y 

producción. La tercera fase (2018-2020) contempla el seguimiento y producción 

en donde se prevé la generación de producción la cual será comercializado y 

generará recursos para la auto sostenibilidad, por lo que este tiene perspectivas 

de dar continuidad para gestiones futuras, para lograr mayor impacto tanto social 

como económico en la población objetivo y en la sociedad brindando servicios y 

productos de calidad y precio justo dentro de un marco de seguridad y soberanía 

alimentaria para el vivir bien.  

 

 

COMPONENTES 
PRIMERA FASE 
2016 

SEGUNDA FASE 
2017 

TERCERA FASE 
2018-2020 

INFRAESTRUCTURA, 
EQUIPAMIENTO Y 
CAPACITACIÓN X   
MANTENIMIENTO Y 
EQUIPAMIENTO, 
APROVISIONAMIENTO, 
CAPACITACIÓN Y 
PRODUCCIÓN  X  
SEGUIMIENTO Y 
PRODUCCIÓN   X 



 

 

 

Los Centros que contempla el Programa son: 

N° CENTRO DE ACOGIDA DIRECCIÓN 

1 Centro de Acogida para personas con 
discapacidad intelectual, psíquica y múltiple 
(IDAI) 

( Calle 5 Obrajes)La Paz 

2 Centro de Acogida para personas con 
discapacidad Físico Motora (IRI) 

( Calle 5  Obrajes)La Paz 

3 Centro de Acogida para persona con 
discapacidad Erick Boulter 

( Calle 4 Obrajes)  La Paz 

4 Centro de Acogida para personas con 
discapacidad Kallutaca 

((Camino a Laja) Municipio de  Laja 

5 Centro  de Acogida para personas  con 
discapacidad Yanacachi 

(Yanacachi –Sud Yungas) 

6 Centro de Reintegración Social para Varones Calle Yanacocha N° 870, zona Norte, 

7 Centro de Reintegración Social para Mujeres Calle Santa Rosa N°. 423 Plaza 
Arandia zona de Villa Fátima 

8 Centro de Acogida Félix Méndez Arcos Calle Rigoberto  Paredes 

9 Centro de Acogida para Victimas Refugio 
Dignidad 

El Alto –Los Andes 

2 LEGIÓN DE VIDA 

Actualmente el SEDEGES cumple una función social sin fines de lucro en 

beneficio de niño y niñas adolescentes, mujeres y personas con discapacidad 

que por condiciones de orfandad, abandono o bajos recursos económicos 

reciben formación técnico humanístico. 

 

 

 



 

 

 

El Centro de Acogida Félix Méndez Arcos en la actualidad cuenta con la 

panadería el cual produce pan para el auto abastecimiento de los Centros de 

Acogida e Institutos dependientes del Servicio Departamental de Gestión Social, 

además de realizar una variedad de masitas para actividades festivas, como 

también la elaboración de Panetones para fin de año. 

 

El Servicio Departamental de Gestión Social cuenta con las potenciales 

oportunidades de mano de obra calificada en el área de panadería y repostería, 

corte y confección, artes gráficas y agricultura y el interés en la población acogida 

en situación de vulnerabilidad, por capacitarse en esta rama que les sirve para 

posterior reinserción laboral, emprendimiento o creación de su propio micro 

empresa. 

TESTIMONIOS, LEGIÓN DE VIDA 

ACOGIDOS: 

“Mi padre falleció y mi madre no sé dónde está, no tengo hermanos, llegue al Centro 

Educativo Integral Félix Méndez Arcos cuando las licenciadas me buscaron me trajeron 

al hogar (…) la gente de aquí es una familia para mí, tengo educadores, nos levantamos, 

desayunamos, hacemos nuestros oficios, después bajamos a la panadería a las 4 ó 5 

nos vamos (…) cuando salga de colegio me gustaría ser licenciado quiero tener una 

profesión (…) 

 

 

 

 

 



 

 

 

ACOGIDOS: 

“Llegar aquí fue la mejor experiencia que tuve en mi vida (…) he vivido hasta mis 11 

años solo, en el hogar, llegando aquí tuve más de 100 hermanos. Yo terminé el colegio 

este año. Tengo algunos sueños; pero para realizarlos debo trabajar y estudiar, esto 

(repostería) es para mí una base, ahora estoy en panadería elaborando Panetones para 

Navidad, no es difícil, empezamos a las 8.00 de la mañana (…) me gusta la 

comunicación que tengo aquí, aprendo a desenvolverme, juego, comparto momentos 

alegres, tristes. 

 

ACTIVIDADES TERAPÉUTICAS REALIZADAS POR LA 
POBLACIÓN ACOGIDA DEL SEDEGES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIALIDADES POR ÁREAS 

 

 ÁREA PRODUCTIVA CORTE Y CONFECCIÓN 

OBJETIVO. - 

Promover en la población acogida la capacitación técnica en el aprendizaje de 

tomar medidas y hacer cálculo sobre la tela, dominar el trazado de los patrones 

y el corte de las prendas, controlar el uso de las herramientas de costuras más 

importantes, adaptar modelos según las tallas y realizar todo tipo de arreglos con 

la incorporación de  Serigrafiado y/o bordado computarizado y modernización de 

prendas y dominar el proceso de confección de una prenda: armar probar y 

rematar y de ese modo formar especialistas que se desempeñen eficiente mente 

en el área de vestuario a través de la creación de diferentes estilos, tanto 

formales, como informales entregando las herramientas necesarias para 

desempeñarse eficientemente a partir de las bases. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDO TEÓRICO 

 Introducción al corte y confección 
 Equipo de Herramientas 
 Como conservar utilizar las herramientas 
 Conocimiento del uso de la máquina de cocer 
 Teorías de bases: faldas, pantalones, blusas, cuellos, mangas chaquetas, 

ropa deportiva, gorras, chamarras, chalecos. 
 Elaboración de traje de gala 
 Introducción al serigrafiado 
 Introducción al bordado computarizado 

CONTENIDO PRACTICO 

 Elaboración de traje en costura 
 Construcción y armado de ropa en general 
 Elaboración de vestidos y trajes 
 Elaboración de ropa deportiva 
 Bordados de logotipo. 
 Elaboración de diseños en serigrafía 
 Elaboración de bordados computarizados en los diseños elaborados 

ÁREA PRODUCTIVA PANADERÍA Y REPOSTERÍA 

OBJETIVO. - 

Desarrollar una formación técnica y productiva en la población de los centros de 

acogida, implementado proyectos de desarrollo integral y emprendimiento. 

Rescatando y desarrollando sus habilidades, destrezas, aptitudes, 

potencialidades que coadyuven el desarrollo integral, reinserción social y laboral. 

CONTENIDO TEÓRICO 

 Buenas prácticas de manipulación de alimento e higiene. 
 Conservación de los alimentos 
 Enfermedades de transmisión alimentaria 
 Técnicas básicas de repostería y pastelería 
 Enfoque global a la gastronomía 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDO PRACTICO 

 Elaboración de masas liquidas 
 Elaboración de masas batidas 
 Elaboración de masa quebradas 
 Preparación de variedad de galletas 
 Elaboración de masas dulces 
 Repostería boliviana y Gral. 
 Elaboración de variedad de panes. 

ÁREA PRODUCTIVA AGROPECUARIA 

OBJETIVO. - 

Generar la terapia ocupacional y emprendimientos productivos mediante la 
estrategia de producción agropecuaria, que se orientaran fundamentalmente a 
la mejora de funcionamiento personal y social, de la calidad de vida y al apoyo a 
la integración comunitaria de las personas con discapacidad de los Centros de 
Acogida Erick Boulter, Yanacachi y Kallutaca. 

CONTENIDO TEÓRICO 

 Producción de hortalizas: 
1. Clasificación y descripción de hortalizas  
Hortalizas de hoja y flor  
Hortalizas de fruto  
Hortalizas de raíz y bulbo  
2. Requerimientos para el establecimiento de un huerto  

Espacio  
Agua  
Suelo y sustrato  
Preparación y establecimiento  

3. Tipos de siembra  
Siembra directa  
Establecimiento del semillero  

4. Calendario de siembra  
Patrón de consumo  
Datos técnicos del cultivo  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

5. Labores culturales 6.1.  
Riego  
Deshierbe  
Prácticas específicas por cultivo  
Nutrición  

6. Abonado  
Hortalizas de hoja y flor   
Hortalizas de fruto  
Hortalizas de raíz, bulbo y tubérculo  

7. Manejo integrado de plagas y enfermedades 9.1. 
Plagas  
Enfermedades 

 Manejo de semovientes y producción de leche y derivados 
 

 Manejo de aves de engorde y postura. 

CONTENIDO PRACTICO 

 Producción de hortalizas. 
 Producción de flores. 
 Producción de huevos 
 Producción de carne de pollo. 
 Producción de leche y derivados 

ÁREA PRODUCTIVA DE ARTES GRAFICAS 

OBJETIVO. - 

En el área de encuadernación se aprenderá técnicas antiguas de 

encuadernación, así como las modernas. Estas ayudaran a la población de 

C.A.F. Méndez Arcos, a adquirir un oficio y un posible emprendimiento propio, 

posterior a su egreso del centro. 

CONTENIDO TEÓRICO 

 Introducción del curso y reconocimiento del material, explicación de la lista 
de materiales a utilizar.  

 Pautas para reparar encuadernaciones.  
 Tipos de cosidos.  
 Colado de lomo y elaboración de tapas.  
 Armado del libro.  
 Encuadernación. 

 

 



 

 

 

CONTENIDO PRACTICO 

 Encuadernación Rustica 
 

El Programa: “PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A LOS 

CENTROS DE FORMACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS” 

SEDEGES-LA PAZ persigue el objetivo de cumplir medidas que favorezcan a 

esta población dentro el marco de sus competencias en prevención, atención, 

cuidado integral, capacitación, inserción laboral y social implementando 

programas y espacios técnicos que coadyuven en estos procesos. Previa la 

detección de las capacidades, habilidades y destrezas de la población 

paralelamente el potenciamiento personal social que permitirán la inclusión 

social de nuestra población y su independencia con aptitudes, principios, valores 

para la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


